Hacia una Espiritualidad de la Persona Sorda:
Por el Hno. Martín Tasisto, oyente, y Maria Elena Juarez, sorda.
Equipo Catequìstico Effata (Obra Don Orione) Argentina

Hno. Martín Tasisto
1.Curación de un sordo mudo.
Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar
de Galilea, atravesando el territorio de la Decapolis. Entonces le
presentaron a un sordo mudo, y le pidieron que le impusiera las manos.
Jesús lo separo de la multitud y, llevándolo a parte le puso los dedos en las
orejas y con su saliva le toco la lengua. Después levantando los ojos al
Cielo, suspiro y le dijo: EFFATA que significa: Ábrete y enseguida se
abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente.
Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuando
más insistía, ellos más lo proclamaban y, en el colmo de la admiración,
decían: “Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los
mudos”, (Marcos, cap. 7, 31-37).
Quiero comenzar con esta lectura de la Palabra de Dios, solamente para
hacer referencia al nombre de nuestro Equipo de Catequesis dentro de la
Obra Don Orione, y ustedes me preguntaran ¿Por qué?, porque Effata que
significa Ábrete, Jesús lo dijo a un sordo, pero si miramos la historia Jesús
no curo a todos los sordos, ¿ Por qué?, porque lo importante que Jesús nos
enseña con esta lectura es que debemos abrir nuestro corazón para Amar.

2.Valores y espiritualidad de la Persona Sorda.
2.A. Como Fundamento Teológico:
El Hombre por naturaleza y por vocación es un ser religioso, ha sido creado
por Dios y para Dios y solo en Dios el Hombre encuentra la verdad y la
felicidad total.
El hombre ha sido creado para vivir en comunión con Dios su creador y
Padre, ya que de desde su nacimiento está invitado al diálogo con Él,
porque creado por Dios en el amor es conservado siempre por amor. En el
fondo del corazón de toda persona humana, Dios mismo es quien suscita la
sensibilidad para descubrirlo a través de todo lo creado en la naturaleza,
las personas, las circunstancias, los acontecimientos y los signos que nos
rodean.
2.B. Como Fundamento Antropológico:
Desde las civilizaciones más antiguas a través de la historia tenemos
evidencias de que el hombre es un ser trascendente, que eleva su corazón
y busca un Ser Superior, sin importar cómo lo vea o entienda, o el nombre
que le dé: Yahvé, Jehová, Ala, Dios etc.
Gracias al arte que dejaron, la Antropología, la música, la escritura, etc.
Por ejemplo de Egipto, Grecia, Israel, China.
Tenemos la evidencia concreta de esa búsqueda de lo trascendente.
Más cercanas a nosotros están las civilizaciones Iberoamericanas, los
Incas, los Aztecas, Los Mayas, y más cercano todavía tenemos al Pueblo y
Cultura Guaraní, que es una civilización muy religiosa. Sol = Dios mayor,
Luna = diosa menor.
Tanto amo Dios al mundo que mando a su propio Hijo, para que lo
conozcamos a Él. Dios se da a conocer por medio de su Hijo.
La relación de Dios con el hombre es entonces una relación de Amor y
Confianza, y como podemos ver esto? Sencillamente cuando nos damos
cuenta por ejemplo de la Creación entregada al hombre para que la
continuara, embelleciéndola con su trabajo.
Es una relación de un Padre con un Hijo, dispuesto siempre a acogerlo a
buscarlo, a escucharlo y a amarlo aun cuando algunas veces el hombre por
ingratitud no se lo merezca.
3. ¿Cómo expresa el Hombre ese sentimiento de relación para con
Dios su Padre?

En primer lugar buscándolo y dejándose encontrar, perdonar y amar por
Dios, manifestando la necesidad de llenar el vació que hay en el corazón,
especialmente de aquel que se ha alejado de Dios por el pecado, porque
quiere calmar el hambre y la sed de ser amado, protegido, entendido,
escuchado, perdonado, liberado y el deseo por lo tanto de sentirse persona
realizada.
As sentirse objeto especial del amor de Dios, el hombre expresa su deseo
profundo de alabarlo, bendecidlo y darle gracias; se esfuerza por aceptar
en su vida el plan de salvación por Dios, aunque su naturaleza esté
inclinada al mal y resulte como nos lo dice el apóstol San Pablo “Haciendo
el mal que no quiero y omitiendo el bien que quiero”.
El hombre al querer experimentar en su vida el gran amor que Dios le
tiene, comienza en esa búsqueda a hacerse diferentes interrogantes:
¿Quién es Dios?
¿Quién soy yo?
¿Quién hizo el mundo?
¿Para que estoy en el mundo?
¿Qué papel desempeño yo en el mundo?
¿Para donde voy?
¿Cómo vivo mi fe?
etc.
El ser humano se hace constantemente estas preguntas porque quiere
encontrar respuestas claras a su origen, a su religiosidad, a su fin, a su
papel en el mundo.
Por un lado las personas escuchan las orientaciones de sus grupos
religiosos que les hablan de un Ser Superior, del Amor que les tienen, de la
necesidad de amarse y de ayudarse unos a otros y de construir un mundo
mejor como respuesta a ese Amor; por otro lado está el mundo que les
dice: “piensa solo en ti, haz lo que quieras, goza de la vida que es corta,
que cada uno se defienda solo”.
Las respuestas a estos interrogantes nos las da el mismo Dios en lo
profundo de nuestro corazón aunque no logremos nunca quedar satisfechos
plenamente, ni todas las preguntas serán contestadas o solucionadas
porque Dios es inmenso e inabarcable para la mente humana.
Dios mismo suscita en la mente humana y en el corazón de cada uno de
nosotros la necesidad de vivir en comunidad para compartir nuestros

interrogantes, nuestras alegrías, nuestras dudas, nuestras alabanzas,
nuestras dificultades; para mantener viva la fe, la esperanza, y el amor.
El Hombre esta llamado a fundar el encuentro con los demás, esta llamado
a relacionarse con los demás hombres, y darse en ese encuentro no una
yuxtaposición, sino un entreveramientos de ámbitos.
4. La Persona Sorda si es capaz de tener una experiencia de Dios.
La persona sorda tiene las misma preguntas, y dudas al igual que una
persona oyente, porque lo que pasa es que a veces se lo considera al sordo
como débil mental, y que no puede comprender, y al no comprender
entonces dicen que Dios les perdona todo, que le interesa a Dios, y eso es
un error grandísimo. Por ejemplo los discapacitados mentales que viven
con nosotros en los Cottolengos, a ellos si Dios les perdona todo porque no
son responsables de sus actos, sin embargo, ustedes podrían ver una fila
interminable para confesarse, porque saben bien que ahí esta el perdón de
Dios, y ven en la figura del sacerdote como un mensajero, y todos se
confiesan, sin tener culpa como nosotros. Ahora si tomamos el ejemplo: de
una persona sorda con componentes agregados, o patologías diferentes,
entre ellas la discapacidad mental, si podemos decir que Dios les perdona
todo sin que ellos sepan, porque ahí sí estamos con un discapacitado
mental, que no puede entender las ideas abstractas.
Hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros entendemos dentro de
nuestra capacidad y dentro de nuestra forma de pensamiento.
5. Como es la Fe del Sordo:
La Fe en Jesús. Él nos mostró a Dios con su vida, entonces lo primero que
debemos tener en cuenta
La Fe que es una adhesión a Dios, y tanto en el oyente como en el sordo,
no se esta obligado a creer o tener Fe en algo o en Dios, porque Dios nos
regala la libertad para que nosotros optemos por Dios o por otra cosa.
Y en el sordo a veces se dice que es una fe débil, y no se así, porque se
confunde a que el sordo tiene una fe débil, porque se lo compara con el
oyente.
Y es claro si comparamos encontraremos diferencias, en cambio si
tomamos a cada persona como alguien personal como tomo siempre Jesús,
comprenderemos que nos es una Fe débil.
En un principio podemos decir que la persona sorda va a imitar, como
todos somos imitadores, por ejemplo por costumbre de familia y demás.
Por ejemplo cuando yo iba a pasear con mi mamá, ella a mi y a mis
hermanos nos llevaba a la Iglesia, ella se arrodillaba y rezaba, nosotros

después hacíamos lo mismo, pero no entendíamos nada, solo lo
repetíamos, después mi mamá se levantaba y se dirigía a besar una
imagen de la Virgen María con su Hijo Muerto, yo no sabia que significaba
eso, besar una estatua para que?, pero mi mamá después con el tiempo
me fue explicando, y hoy día con mis 26 años, cuando llego a la Ciudad de
Mercedes Buenos Aires, donde yo he nacido, y tengo la posibilidad de
visitar la Catedral, repito lo mismo, pero con una gran diferencia; ahora se
porque, y eso gracias a la comunicación de mi mamá conmigo.
El sordo es sensible a las influencias del medio ambiente en que vive y se
desarrolla, es podríamos decir en un principio como una fe formulista, pero
lo importante es después de esa adquisición la explicación de cada uno de
los ritos.
Si mi mamá no me hubiera explicado a mi también me quedaría algo
inconcluso, sin sentido.
Pero si explicamos todo, ahí no encontraremos dificultades de acercar al
Sordo con el mundo abstracto, pero claro esto lo haremos en su propio
idioma.
6. Como ve el sordo a Dios:
Debemos tener en cuenta como dice el apóstol San Pablo, “La Fe entra por
el oído”, ¿la persona sorda entonces no tiene fe?, y no es así, el oyente a
través de varias formas, que se dan en la familia se ve introducida la fe, y
en este proceso que lo va introduciendo al camino del Conocimiento de
Dios.
Pero con el Sordo no pasa lo mismo, debemos comprender que no tiene
esa posibilidad de entrar en contacto directamente con la Palabra de Dios,
sino que hay que buscar el medio específico para hacerles llegar la Palabra
de Dios, por eso es muy importante hablarle al Sordo en el Idioma del
Sordo.
Y como para muchos de nosotros tenemos una concepción de Dios muy
lejano a nuestras vidas, a nuestro entorno, se convierte en un Dios
inalcanzable, alguien que esta allá arriba, un Dios que no es para nada
Padre ni amigo.
Debemos hacer sentir que Dios está siempre ahí cuando uno lo necesita,
pero el desafió es como mostrarle eso, por nosotros mismos. Séneca (autor
antiguo escritor) dijo una frase muy oportuna para este tema:
“Elige un maestro, a quien admires al verlo más que al oírlo”

7. Cual es la vivencia de su Fe:
El sordo es portador de una fe, pero de una fe diría que no esta ayudada
por varios factores, por ejemplo si uno le pregunta a un sordo, si sabe en
realidad el sentido de participar en la misa, nos daremos cuenta que no
sabe, si les preguntamos por que están los santos, no encontraremos la
respuesta buscada, y esto es por falta de conocimiento por no recibirla de
parte de cualquiera de nosotros.
¿Como el sordo va invocar a Dios, cuando en realidad no ha creído en Él?
¿Y Cómo van a creer en Él, si no han oído hablar de Él?
La mejor forma de llegar al sordo es primero meterse en el mundo del
Sordo, después y al mismo tiempo conocer la Cultura del Sordo, y también
como requisito conocer la forma de comunicarse con la Comunidad sorda.
Se debe llevar el mensaje de Dios por medio de los medios propios del
Sordo, Lengua de Señas, material didáctico alusivo, con énfasis en visión y
tacto, escritura sencilla, por lo tanto adecuación de los textos bíblicos y
otros, en un primer momento, porque después se debe ir trasmitiendo el
conocimiento total como se lo hace con el oyente, y hay que
acostumbrarnos a dar todo el conociendo que uno tiene, a no guardarse
para adentro.
Es importante la colaboración de la Familia del Sordo, el Padre Agustín
Yanes Valer, (Sacerdote Sordo de España) en su libro Guía para formar
catequistas de personas Sordas, dice:
…”Debemos ser muy compresivos con las familias, porque algunas no han
superado el trauma de la sordera del niño… la familia como Iglesia
Doméstica debe ser la primera Educadora en la Fe, tenemos que
preocuparnos y atender a familias con miembros sordos. Los padres, con el
testimonio cotidiano y la enseñanza religiosa, constituyen la Catequesis
Familiar. Esta Catequesis compromete a toda la familia en un proceso de
crecimiento comunitario de la Fe”…
8. ¿Como hacer silencio para rezar con Dios?
Es muy sencillo, a veces el oyente tiene muchos ruidos, que no lo dejen
escuchar la Palabra de Dios, y cuando puede tiene, la posibilidad de hacer
un impar para hablar con Dios, y tiene muchas maneras para hacerlo, por
una canción, un poema, una charla mediante una formula ya escrita, o
simplemente una charla con Jesús como un real amigo.
¿Ahora y el sordo? obviamente que no va a cantar, porque no tiene sentido

una canción, pero debe hacer silencio por que tiene ruidos iguales a
nosotros exteriores y diferentes a la vez, no es porque un oyente haga
silencio este rezando.
9. Equipo Catequístico Effata
Se esta trabajando en Claypole, un Equipo Catequístico Éffata, con la
función de formar en los sacramentos, pero más allá de ello, de acercar al
Sordo a la Iglesia, donde tenga su propio lugar dentro de la comunidad.
Acompañar el proceso de conocimiento de Dios en el sordo.
Y ahora se está dando un paso más grande todavía, que es trabajar con los
sordos de afuera no con los que están internos en los Cottolengos de
nuestra Congregación. Por ejemplo en Avellaneda, que las Hermanas
nuestras se comunican con sus métodos propios e internos.
La importancia de ir formándose en el conocimiento de la Cultura del sordo,
la comunicación propia de los sordos, los métodos pedagógicos para ir
adaptando el mensaje Evangélico para la transmisión en los Encuentros de
Catequesis.
Sabemos que la Iglesia debe estar más atenta a esta comunidad muchas
veces marginada, pero lo importante es que se esta trabajando desde hace
varios años en diferentes lugares de la Argentina, con mucho esfuerzo y
voluntad de Corazón.
Falta mucho por hacer, porque no todo está hecho, todo está por hacerse,
ya hay una semilla de apertura en la Argentina.
Ahora bien se necesita hacer un trabajo interdisciplinario, así como nuestra
experiencia asistencial aquí en la Argentina en los Cottolengos, por una
persona que tiene una discapacidad o capacidad diferente, trabajan en
conjunto Médicos Clínicos, pediatras, psicólogos, traumatólogos, abogados,
asistentes sociales, Terapistas ocupacionales, Psicopedagogos,
fonoudilologos, voluntarios, educadores familias y con el asesoramiento
religioso de las Hermanos, Hermanas, Sacerdotes. Podríamos trabajar
interdiciplinariamente para dar una respuesta pero si tenemos que tener
presente algo muy importante, y creo que es lo más importante y el
secreto de nuestro trabajo, y es sencillamente PREGUNTARLE AL SORDO
QUE NECESITA, QUE QUIERE, QUE LE GUSTA, QUE SIENTE, QUE LE
DUELE, no pensemos por los demás, debemos dar el espacio a cada
persona a ser persona.

Para terminar y para dar lugar a Elena a su parte, quiero despedirme con
una parte de la Palabra de Dios, como empecé la Ponencia:
Ustedes saben San Pablo un apóstol fiel seguidor de Jesús no se cansaba
de llevar la Palabra de Jesús a todos, y en una carta dijo:
“En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos, para ganar el mayor
numero posible. Me hice judío con los judíos para ganar los judíos, me
sometí a la ley, con los que están sometidos a ella, aunque yo no lo estoy a
fin de ganar a los que están sometidos a la Ley. Y con los que no estan
sometidos a la Ley, yo, que no vivo al margen de la Ley de Dios porque
estoy sometido a la Ley de Jesús, me hice como uno de ellos, a fin de
ganar a los que no estan sometidos a la Ley. Me hice débil con los débil,
para ganar a los débiles, me hice todo para todos para ganar a alguno, a
cualquier precio, y todo esto por amor a la Buena Noticia…” 1Cor. 9, 19-23.
Ahora mi deseo es que pueda hacerme Sordo con los Sordos, para
ganarme a los Sordos para Dios, solo por Amor a los Sordos, mis
Hermanos predilectos.

Maria Elena Juarez
Ustedes se habrán dado cuenta que pocas personas sordas asisten a Misa y
pienso que todos o la mayoría sabe por qué. Me dirán que no van a Misa
porque no escuchan. Yo les digo sí escuchamos. Cómo? Con los oídos no.
Escuchamos con nuestros ojos. La mayoría de los sordos no van a Misa
porque no hay intérpretes, si necesitamos intérpretes significa que
tenemos un idioma: LSA (Lengua de Señas Argentinas) que es muy

diferente al español.
Hace un momento el Hno Martín dijo que invita a sumarse a nuestro Equipo
Effata para que nos ayuden a los profesionales: médicos, fonoaudiólogos,
profesores, etc., pienso lo mismo pero necesitamos que vengan con una
“mente abierta”, porque si vienen con sus ideas sobre lo que son los sordos
o sobre lo que deben hacer los sordos, seguiremos igual que antes, con los
mismos resultados negativos, los sordos seguiremos alejados de Dios,
alejados de nuestras familias, alejados de la sociedad y sintiéndonos
marginados injustamente.
Como dije tenemos un idioma, la LSA y por lo mismo tenemos una cultura
propia y para abordar cualquier tema sobre nosotros los sordos ya sea de
educación o formación religiosa deben tener en cuenta nuestro idioma y
nuestra cultura, deben respetarnos. La mayoría de los sordos hicieron su
Primera Comunión porque iban a los colegios Próvolo, los que iban a
escuelas estatales no. Algunos padres llevaron a sus hijos sordos a la
catequista de la parroquia del barrio pero las catequistas en general
enseñan usando el oral y son contados con los dedos de una sola mano las
catequistas que enseñan usando la LSA. Es importante y muy necesario la
preparación de un catecismo adaptado al niño sordo con mas dibujos o
fotos que texto.
Dentro de las parroquias hay grupos como la Acción Católica de niños,
jóvenes, adultos y ancianos que trabajan ayudando y me pregunto por qué
nunca hay sordos en esos grupos y si los hay son una excepción o algo
muy raro por lo menos aquí en Argentina? Respondo lo mismo que dije
hace un rato, porque no tenemos intérpretes o alguien de las parroquias
que sepan nuestro idioma. Si nosotros comenzamos a trabajar en la tarea
de acercar a Dios a la persona sorda y usamos la LSA, podemos lograr de a
poco que los sordos tengan una espiritualidad, que sean felices y que se
den cuenta que Dios los ama.
Estoy en el Equipo Effata desde hace pocos meses. Effata es una palabra
que ustedes escucharon hace un momento al Hno cuando leyó una lectura
del Evangelio donde Jesús hace oír a un sordomudo de nacimiento, al
decirle Effata le dice ábrete pero con un significado más amplio, le quiso
decir que Abba su corazón hacia Dios. Conocí al Hno. Martín en un
Encuentro de Catequesis para personas sordas en Devoto. El Hermano me
invitó a la Casa Provincial de Don Orione y me contó lo que hizo el Equipo
en Claypole con niños sordos, él creó el Equipo el año pasado, charlando de
la necesidad de mejorar la catequesis para los niños acordamos que lo
mejor sería dar un curso de lengua de señas con orientación católica para

las futuras catequistas y todas las personas interesadas, también que
tengamos Misas con intérprete los domingos y gracias a Dios se comenzó el
domingo 29 del mes pasado. También pensamos que era muy importante
tener un Boletín Catequístico por internet para así ayudar a otras personas
que estén en el mismo tema que nosotros. Se que nos falta mucho por
hacer pero el primer paso ya está dado. El grupo esta abierto a toda
persona que quiera colaborar.
Muchas gracias.
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